C/ CASA MISERICORDIA, 8

Centro Infantil

46014 VALENCIA

Casa Cuna Santa Isabel

960 643 088 / 696 974 518

INFORMACIÓN CURSO 2019 -2020
¡Bienvenidos a nuestro centro infantil! El equipo educativo quiere daros la bienvenida a todas las familias y
agradeceros que confiéis en nosotros para la educación de vuestros hijos e hijas.
NUESTRO CENTRO
En Nuestro Centro impartimos el Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años). El Proyecto Educativo ha
sido elaborado pensando en el desarrollo integral de todo nuestro alumnado.
NUESTRAS INSTALACIONES
-

Contamos con 7 aulas, adaptadas por edades a las necesidades de los niños/as según la normativa
vigente de la Consellería de Educación.
2
2
Nuestra zona de parques cuenta con 600 m al aire libre, y una zona cubierta de 140 m . Tenemos
también un huerto propio y una zona abierta multiusos.
OFRECEMOS

-

-

Experiencia en docencia desde 1972.
Personal altamente cualificado y con dedicación.
Idiomas: castellano, valenciano e inglés.
Método de Estimulación Temprana aplicado a niños y niñas de 0 a 3 años.
Las nuevas tecnologías son aplicadas en nuestro centro infantil como parte de distintos tipos de
actividades: el pase de bits en Estimulación Temprana (matemáticas, lenguaje…), las clases de inglés,
de valenciano, de música etc.
Nuestro horario es de 9h 12:30h y de 15:00h a 17:30h. Ofrecemos también un horario especial de
07:45h. a 09:00h.
Servicio de comedor. Contamos con cocina propia. Los menús son adaptados a las necesidades de
nuestros alumnos, ya que los realiza un especialista en nutrición infantil,
Mantenemos una estrecha coordinación con las familias, en todo el proceso de desarrollo de los niños.
El calendario escolar se facilitará en la 1ª reunión..

INFORMACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA
LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA CURSO 2017-2018

Para formalizar la matrícula será necesario el pago de la misma y la presentación de la documentación
siguiente:
- Formulario de matrícula.
- Fotocopia del SIP.
- Fotocopia del libro de familia, sólo la hoja donde está el niño inscrito.
- 4 fotos tamaño carnet.
- Certificado Médico.
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Fotocopia de la cartilla de vacunación
Datos bancarios

CHEQUE ESCOLAR

Es una ayuda mensual que da el Ayuntamiento de Valencia, lo solicitan los padres o tutores del niño o
niña, directamente en el Ayuntamiento de Valencia, siempre y cuando estén empadronados en Valencia
capital. Para ello, será necesario presentar un certificado expedido por nuestro Centro Infantil, donde se
certifique la reserva de plaza del alumno en el centro. Este certificado se entregará cuando se formalice la
matrícula del niño.
BECA DE COMEDOR
La beca de comedor es una ayuda del Ayuntamiento de Valencia, por lo que igual que el cheque escolar, la
pueden solicitar los padres que estén empadronados en Valencia capital.
La solicitan directamente los padres en el ayuntamiento y también es necesario para su presentación
entregar la reserva de plaza de comedor que emitiremos en el propio centro infantil.
BONO INFANTIL

Esta ayuda depende de la Consellería de Educación y se concede independientemente de donde esté
empadronado el niño. También es mensual y se concede a los padres o tutores de los alumnos.
La tramitación del Bono Infantil la realiza el propio Centro en nombre de los padres. Para llevar a cabo
dicha tramitación ante la Consellería de Educación el requisito fundamental es que el niño esté matriculado
en el centro infantil para el curso escolar que se solicita el Bono Infantil (curso 2019-2020).
La documentación necesaria se os requerirá cuando salgan las bases, pero por ir adelantando en el
momento de la matrícula podéis traer la siguiente documentación:
-

Fotocopia del SIP
Fotocopia del libro de familia completo.
Fotocopia del libro de familia numerosa o familia monoparental.
Empadronamiento donde aparezcan todas las personas que comparten domicilio con el menor.
Fotocopia del D.N.I o N.I.E. de los padres o tutores.
Si la madre tiene sentencia firme por violencia de género, fotocopia de la sentencia.
Cualquier documentación que acredite discapacidad del menor o de algún miembro de la
familia.
Cuando salgan las bases se os avisará para que completéis documentación si se solicitara
alguna cosa nueva y rellenéis y firméis la solicitud.

REUNIÓN INICIAL
En el mes de junio se convocará una reunión donde conocéis al profesorado y visitaréis las aulas en las que
van a estar vuestros hijos e hijas.
En dicha reunión se indicarán las pautas necesarias para el periodo de adaptación, se entregará el material
correspondiente y se resolverán las dudas planteadas por los padres.
info@centroinfantilcasacunasantaisabel.es
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La asistencia a dicha reunión en muy importante, ya que en ella se resolverán todas las dudas que se les
planteen frente a la incorporación de su hijo/a al cole.

INFORMACIÓN RELATIVA AL RÉGIMEN ECONÓMICO
El pago de las mensualidades será obligatorio de septiembre a junio, ambos meses incluidos dentro del
calendario escolar y se harán efectivas del 1 al 5 de cada mes. Podrá realizarse mediante domiciliación
bancaria o bien en el despacho.
En caso de que los padres decidan voluntariamente dar de baja del centro a su hijo o hija, deberán
comunicarlo con quince días de antelación.
La matrícula no se devolverá si el niño finalmente no asiste al centro, si no se comunica antes del mes de
julio.

A los siguientes importes habrá que descontar todas las ayudas que se le concedan
al alumno, tanto de bono infantil, como cheque escolar y de beca de comedor.

TARIFAS

MATRÍCULA

Enseñanza día
completo
130 €

Enseñanza de
09:00 a 12:30
130 €

de 0 a 1 año

420 €

350 €

de 1 a 2 años

300 €

250 €

De 2 a 3 años

250 €

200 €

Edades

120 €

Comedor mensual
Comida suelta alumno día completo
Comida suelta alumno mañanas
Material:

7€
10€
en septiembre 60.00 €
en mayo 60.00 €

HORA EXTRA:
- De 7:45 h a 9:00 h.

50.00 €

Los importes en concepto de material que se abona en septiembre y en
mayo, cubre todo el material que el niño utiliza en la escuela, tanto
docente como fungible.
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PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal del menor, así como los del Padre, Madre, Tutor o Representante
Legal o familiares, facilitados en el formulario y documental acompañante, así como los que
pudieran aportarse durante el periodo escolar, son incluidos en un fichero titularidad del Centro de
Educación Infantil de la Congregación R.R. Siervas de la Pasión, Casa Cuna Santa Isabel
(Valencia), cuya finalidad es la gestión, por un lado, de las matriculaciones, así como la
administrativa y contable. Y, por otro lado, la organización, desarrollo, seguimiento y control de las
actividades educativas.
En caso de que se comunicaran, oralmente y/o por escrito, datos relativos a la salud [física o
psíquica] del alumno/a, para que se dispense la necesaria atención, se entenderá que el Centro
Infantil dispone del consentimiento expreso del Padre/Madre/Tutor o Representante legal para el
tratamiento de esta información.
Asimismo, informamos de que los datos de carácter personal pueden ser objeto de cesión o
comunicación, en los siguientes supuestos:


A la entidad bancaria con las que el centro opera, para el pago de las mensualidades y, en su caso,
de los servicios y actividades extraescolares.



A la Conselleria de Educación y, en su caso, al Ministerio de Educación, en orden a las
competencias a éstos atribuidas.



A la autoridad de Inspección Educativa.



A la entidad aseguradora con la que nuestro Centro Infantil ha contratado la gestión de los
accidentes que los alumnos puedan sufrir.

El Centro Infantil Casa Cuna Santa Isabel guarda confidencialidad sobre la información de
carácter personal aportada, así como adopta, conforme a Ley, la medidas de seguridad para su
protección. Los datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
previstos, según Ley.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición,
presentando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., en la Secretaría
de la Casa Cuna Santa Isabel – LOPD CENTRO INFANTIL Calle Casa de la Misericordia, 8 46014
Valencia.

(Firma del Padre, Madre, Tutor o Representante Legal)
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AUTORIZACIONES Y COMUNICACIONES
Nombre y Apellidos del alumno/a: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nombre y Apellidos del padre/madre/ tutor/ o representante legal: __________________________
______________________________________________________________________________
A través del presente documento, AUTORIZO al equipo docente del Centro Infantil Casa Cuna
Santa Isabel, a las siguientes actuaciones, durante el periodo de escolarización en nuestro centro:

 En caso hipotético de un accidente u otro supuesto de urgente atención, trasladar al
alumno/a a un Centro Médico y adoptar las medidas necesarias, en el caso de que no hubiéramos
podido contactar con Uds.



Realizar fotografías o vídeos del alumno/a realizando actividades específicas, que
puedan
ser
entregadas
en
soporte
CD/DVD,
u
otro
dispositivo,
al
Padre/Madre/Tutor/Representante Legal.

 Realizar fotografías o vídeos del alumno/a, que puedan mostrarse en nuestra Web
www.centroinfantilcasacunasantaisabel.es



Realizar fotografías o vídeos del alumno/a para la elaboración de fichas, orlas,
calendarios, diarios u otros instrumentos semejantes, relacionados con nuestro Centro de
Educación Infantil.
Nota.- El tratamiento de las imágenes del alumno/a se efectúa con serio respeto hacia la persona y los
derechos del menor, de conformidad con la legislación vigente. Las imágenes no son utilizadas para otros
fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas a la confección
fotográfica/audiovisual o las exigibles legalmente. Asimismo, informamos que en los festivales y demás
actividades organizados por el Centro Infantil, las fotografías o vídeos captados, mediante cualquier tipo de
dispositivo, por parte de los padres o familiares, será bajo su responsabilidad.

Asimismo, COMUNICO al servicio de comedor del Centro Infantil que no puede tomar los
siguientes alimentos: _____________________________________________________________

 NO TIENE ALERGIA RECONOCIDA
Nota.- Durante el periodo de escolarización podrá efectuarnos cualquier otra comunicación al
respecto.
FIRMADO POR [Padre/Madre/Tutor o Representante legal]
DNI: __________________________________________
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FORMULARIO PARA LA MATRÍCULA
Datos del alumno/a*:
Apellidos y nombre:……………………………………………………………………………………………………….
Fecha y lugar de nacimiento: ……………………………………………………………………………………………
Nacionalidad: ……………………………………………………………………………………………………………...
0 a 1 años
(nacidos en 2019)

1 a 2 años

2 a 3 años

(Nacidos en 2018)

(Nacidos en 2017)

DATOS DE LOS PADRES, TUTORES o REPRESENTANTES LEGALES*:
Nombre de la madre.………………………………………………………….……………....edad……………………
Profesión de la madre.……………………………………………….………………………………………………….
DNI/ NIF de la madre ……………… …………...……………………………….………………………………………
Nombre del padre…………………………………………………….………………………..edad……………………
Profesión del padre………………..……………...………………………………………………………………………
DNI/ NIF del padre …………………… ………………………………………………………………………………….
Dirección……………………………………………………………………………………………………………………
Población………………………………….…C.P..…….……, Tel fijo……………………… Tel móvil……………...
Email:……………………………………………………………………………………………………………………….

DATOS DE INTERÈS.
Asistirá sólo mañanas …………………….

Asistirá mañana y tarde …………………………

Utilizará servicio de comedor:………………….

Utilizará Hora extra mañanas:……………………..

Alergias:…………………………………………………………………………………………………………..

En Valencia, a………..……..de………….………………de 2019.

Firma del padre, madre,
Tutor o representante legal

info@centroinfantilcasacunasantaisabel.es
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